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1.

TOWER ENGLISH es un lugar de trabajo donde los estudiantes respetan el horario y contribuyen a crear un ambiente amable pero académico, para poder sacar
un máximo rendimiento.
2.
Todos los pagos se efectuarán por adelantado, mensual o trimestralmente, durante la primera semana de cada mes, en secretaría o a través del banco.
3.
Las clases particulares se concretarán al hacer la inscripción, número de horas y días al mes. Así mismo el pago se efectuará por adelantado.
4.
Si el alumno tuviera que cancelar alguna clase en particular, deberá hacerlo con un día de antelación para poder tener derecho a recuperar la clase perdida. Si el
aviso se hiciera el mismo día, se perderá ese derecho. Las clases en grupo no se recuperan.
5.
Los días festivos o vacaciones de acuerdo con el Calendario Escolar (Navidad, Semana Santa, puentes, etc.) no son recuperables porque ya han sido tenidos en
cuenta a la hora de establecer el cálculo de nuestras tarifas.
6.
Las clases tienen una duración de una hora o una hora y media, sin embargo, hay una pequeña reducción de tiempo para facilitar al profesor el cambio de grupo.
7.
Los grupos tendrán un máximo de 10 alumnos. Por razones pedagógicas, los alumnos podrán ser transferidos a otro grupo.
8.
Todas las reclamaciones, observaciones o cambios de horario deben hacerse en secretaría y no con el profesor.
9.
La Academia dispondrá de un INFORME de profesorado sobre el grado de aprovechamiento de cada estudiante, y sobre su asistencia. Este informe será puesto
en conocimiento de los padres de alumnos menores de 17 años.
10.
La Academia se reserva el derecho de incluir fotografías/trabajos del alumno en su publicidad/o pág. web y de no expresar nada en contra así lo hará.
TOWER ENGLISH se compromete a cumplir con la Legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre)

NOMBRE DEL ALUMNO (o del padre/madre)………………………………………………………………………………..
acepto las condiciones aquí expuestas y para que así conste firmo:

Reus, ………… de …………………de 201

Signatura del titular de la cuenta

LA ACADEMIA SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE INCUMPLAN LAS CONDICIONES AQUÍ MENCIONADAS.

